
Secador de pelo

HP8195/00

Excelentes resultados sin dañar tu pelo
Secador de cabello SalonDry AC

La combinación exclusiva del potente flujo de aire y la temperatura controlada

aseguran un secado rápido y delicado para tu pelo, con menos daño.

El look que querés para tu pelo

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Motor AC profesional con 50% más de vida útil

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

Boquilla concentradora ultraestrecha

Menos daño en tu pelo

Elemento cerámico para suavizar el pelo

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Fácil de usar

Anillo para colgar de forma fácil y cómoda

Cable de 2,5m



Secador de pelo HP8195/00

Destacados

2000W profesional

Este secador profesional de 2000 W te ofrece

un potente flujo de aire. Esta increíble

combinación de potencia y velocidad seca el

pelo de forma más fácil y rápida.

Motor AC profesional

Este tipo de motor ha sido especialmente

desarrollado para el mercado profesional y

ofrece varios beneficios. El más importante es

que su vida útil es 50% más prolongada que la

de los motores convencionales y además,

ofrece un potente flujo de aire para un secado

más rápido y eficaz.

6 posiciones de velocidad y temperatura

separadas

La velocidad y la temperatura pueden

regularse para crear el estilo perfecto. Las seis

posiciones te aseguran un control total para

que consigas el peinado que tanto buscabas.

Elemento de cerámica

El elemento cerámico incluido evita el

sobrecalentamiento. Su calor infrarrojo y suave

ayuda a secar el pelo desde su interior y evita

el sobrecalentamiento sin resignar velocidad ni

eficacia.

Emisión activa de iones

Emisión activa de iones para un pelo brillante

y sin frizz

Anillo para colgar fácilmente

El anillo de goma para colgar está ubicado en

la base del mango y te ofrece otra opción de

guardado. Ideal para usar en tu casa o en un

hotel.

Cable de 2,5m

El gran largo del cable te ofrece más

flexibilidad y facilidad de uso para que puedas

usar la unidad desde donde quieras.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 2000 W

Longitud del cable: 2,5 m

Funciones

Cool Shot: SÍ

Revestimiento de cerámica: SÍ

Emisión activa de iones: SÍ

Aro para colgar: SÍ

Servicio

2 años de garantía: SÍ

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑07‑08

Versión: 4.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

